INVITACIÓN ABREVIADA No. IA026 DE 2020
ESCRITO DE SUBSANACIONES

De conformidad al cronograma de la Invitación Abreviada No. IA026-2020, que tiene por objeto la “Suministro
de Precintos de seguridad en las cantidades y especificaciones técnicas definidas por la Entidad”, para proveer
los insumos operativos y de clientes a nivel nacional.”, se solicita realizar las subsanaciones que se relacionan
a continuación, las cuales deben ser enviadas al correo electrónico: invitacion.abreviada@4-72.com.co y
clara.vega@4-72.com.co, a más tardar el día treinta (30) de Junio de 2020 antes de las 10:00 A.M.

➢ CYC TRADING SAS NIT 800.195.603-1
El oferente debe allegar los siguientes documentos:
JURÍDICO

CRITERIO

CUMPLE

Carta de compromiso firmada por el representante legal del oferente
donde autorice de manera expresa a la Entidad, realizar descuentos
económicos por concepto de acuerdos de niveles de servicios por
presuntos incumplimientos en la ejecución del objeto contractual, una
vez surtido el debido proceso dentro del presente contrato

NO
CUMPLE

Subsanación y/o Aclaración

X

Favor allegar la documentación
solicitada

NO
CUMPLE

Subsanación y/o Aclaración

X

Favor allegar la documentación
solicitada

TECNICO

CRITERIO
a. El proponente deberá presentar carta de compromiso firmada por el
Representante Legal en donde manifieste cumplir con las
especificaciones técnicas requeridas, con la totalidad de elementos
incluidos en la solicitud y con el compromiso de acogerse a las
condiciones de cantidades estimadas y entregas parciales de acuerdo
con los requerimientos que presente la Entidad, de lo contrario no será
tenida en cuenta la propuesta.

CUMPLE

➢ VIELST GROUP S.A.S NIT 900.143.901-1
El oferente debe allegar los siguientes documentos:
JURÍDICO
CRITERIO

CUMPLE

NO
CUMPLE

Subsanación y/o Aclaración

X

Favor allegar la documentación
solicitada

Certificación de cuenta bancaria

TECNICO
NO CUMPLE
CRITERIO

CUMPLE

b. Experiencia especifica: El proponente deberá presentar hasta cinco (5)
certificaciones de contratos y/o acta de liquidación, ejecutados durante los
cuatro (4) últimos años anteriores contados a partir de la fecha de cierre
del presente proceso, cuyo objeto, guarde relación con el Suministro de
Precintos de Seguridad. Las sumatorias de las certificaciones
presentadas deberán ser del 50% del presupuesto asignado en el
presente proceso de contratación.

NO
CUMPLE

Subsanación y/o
Aclaración

X

Las Certificaciones
aportadas no cumplen con
los criterios Técnicos
INVITACIÓN ABREVIADA
No. IA026 DE 2020 / Favor
subsanar la documentación
solicitada

ACLARACIÓN
ESPECIFICACIONES TECNICAS
Solicitamos aclare las especificaciones técnicas presentadas en sus anexos, respecto las especificaciones mínimas exigidas
en el presente proceso.

Atentamente,

COMITÉS EVALUADORES
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.

